
Me llamo ____________________________________________  Per. _____________  Fecha: ____________________________ 
El pretérito vs. El imperfecto  

-The preterite and the imperfect can be a bit tricky. Review your notes and decide which you 
use for the following situations: 

I. ¿El pretérito o el imperfecto? -Which do you use.... 

1. ....to say what people used to do, or describe things when you were younger? _____________ 

2. ...for descriptions like age, weather, and characteristics? ____________________ 

3. ...for a single action? _______________________ 

4. ....for repetitive actions? _____________________ 

5. ....for an action at a specific point in time? __________________ 

6. ... for using “ir + a + infinitive” (was going to do something) and the past progressive (estar + 
participle)? _________________________ 

 

II. Single or repetitive action? 

-Decide whether you have a single action/ action at a specific time (preterite) or a repetitive 
action (imperfect). Use the bolded words (“BUZZ” words) to help decide. 

1. ¡Anoche nosotros (hicimos, hacíamos) piñatas! 

2. Yo (fui, iba) a Cedar Point una vez durante el verano pasado. 

3. Yo (trabajé, trabajaba) todos los miércoles del verano pasado. 

4. La chica estaba en el parque haciendo la tarea, cuando de pronto un perro (vino, venía) a su 
lado. 

5. Mis amigos y yo frecuentemente (nadamos, nadábamos) en la piscina pública de la ciudad. 

6. Yo siempre estaba correcta, y mi hermana nunca (tuvo/tenía) respuestas correctas.  

7. Yo salí de la casa. Después, yo (conduje/ conducía) a la casa de mi amigo.  

8. Las personas (llegaron, llegaban) a la fiesta a las once y cuarto. 

9. Ayer en la fiesta mis padres (dieron, daban) un discurso breve. 

10. Cuando era niña, todos los lunes yo (cociné, cocinaba) galletas con mi madre. 

 



III. Description, or not? 

-Sometimes, even if you have a “BUZZ word”, you need to watch out because you may have a 
description, which uses imperfect. Decide whether each scenario is a description (imperfect) or 
is an action (preterite) 

1. Ayer nosotros (fuimos, íbamos) al parque. 

2. Ayer (hizo, hacía) mucho sol. 

3. En aquel año yo (tuve, tenía) quince años. Yo (fui, era) joven. 

4. Mi amigo imaginario (se llamó, se llamaba) Todd. 

5. Hoy (me levanté/ me levantaba) a las seis de la mañana. 

6. La princesa (fue, era) guapa y (tuvo, tenía) pelo castaño. 

7. Un día la princesa (fue, iba) al baile de Prince Charming.   

8. Ella (conoció, conocía) al prícipe allí.  

9. (Fueron, eran) las nueve de la noche. 

10. ¡Cinderella (perdió, perdía) su zapato! 

IV. ¡Todos! - Think about all of the rules you know. Read each sentence carefully to decide 
which rule tells you whether to use the imperfect or preterite. 

1. Todos los viernes del año pasado Roberto (tomó, tomaba) una siesta después de la escuela.  

2. Ayer los estudiantes (practicaron/ practicaban) las conjugaciones del pretérito en clase. 

3. Una vez yo (fui, iba) a California.  

4. La chica (estuvo, estaba) corriendo rápidamente.  

5. Cuando yo (tuve, tenía) diez años, yo solo (comí, comía) el pollo. 

6. Mi familia y yo (fuimos, íbamos) muchas veces a California.  

7. Hoy Mónica y Alejandra (se levantaron, se levantaban) a las seis de la mañana.  

8. Yo (fui, iba) a ir al cine, pero decidí quedarme en casa.  

9. El coche (fue, era) azul.  

10. En general, en diciembre (hizo, hacía) mucho frío. 

11. Muchas veces nosotros (miramos, mirábamos) películas en casa. 



Answers: 

I. ¿El pretérito o el imperfecto? 

1. imperfecto 

2. imperfecto 

3. pretérito 

4. imperfecto 

5. pretérito 

6. imperfecto 

II. Single or repetitive action? 

1. hicimos (pretérito) 

2. fui (pretérito) 

3. trabajaba (imperfecto)  

4. vino (pretérito)  

5. nadábamos (imperfecto) 

6. tenía (imperfecto) 

7. conduje (pretérito)  

8. llegaron (pretérito) 

9. dieron (pretérito) 

10. cocinaba (imperfecto) 

III. Description, or not? 

1. fuimos (pretérito) 

2. hacía (imperfecto) 

3. tenía, era (imperfecto) 

4. se llamaba (imperfecto) 

5. me levanté (pretérito) 



6. era, tenía (imperfecto) 

7. fue (pretérito)  

8. conoció (pretérito) 

9. eran (imperfecto) 

10. perdió (pretérito) 

IV. ¡Todos! 

1. tomaba (imperfecto)  

2. practicaron (pretérito) 

3. fui (imperfecto)  

4. estaba (imperfecto) 

5. tenía, comía (imperfecto) 

6. íbamos (imperfecto)  

7. se levantaron (pretérito) 

8. iba (imperfecto) 

9. era (imperfecto) 

10. hacía (imperfecto) 

11. mirábamos (imperfecto)  

 


